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Protocolo De Actuación Medidas Sanitarias 

 

Objetivo: 
Establecer protocolos de actuación de medidas sanitarias frente a pandemia 

COVID-19, fomentados en las orientaciones generales de MINSAL y 

Municipalidad de Temuco. 

 

 

Destinatario. 
El presente protocolo va dirigido a todos los integrantes de la comunidad 

educativa Andrés Bello. 

a) Docentes. 

b) Estudiantes. 

c) Padres, madres y Apoderados. 

d) Asistentes de la Educación: Profesionales, Administrativos, Técnicos y 

Auxiliares deservicio. 

e) Subcontratas: Manipuladoras de Alimentos, Funcionarios Municipales entre 

otros. 

f) Público en General 
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MEDIDAS SANITARIAS 

 
Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación 

vigente: 

1. Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria 

el aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración 

obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de 

epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en 

un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin. 

2. Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 

2020: → Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial 

(SEREMI) de Salud la facultad de suspender las clases en establecimientos 

educaciones y las actividades masivas en lugares cerrados. 

→ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y 

universidades para informar a los y las estudiantes, profesores y personal 

general de las medidas que se deben adoptar para evitar el contagio en 

establecimientos educacionales. 

Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación 

 
a) Control de temperatura corporal al ingreso del establecimiento con 

termómetro infrarrojo para filtrar sospechas de coronavirus. 

 
b) Uso de mascarillas en todo momento, mantener distancia física entre uno y 

dos metros, especialmente en los accesos (entrada y salida) del edificio, salas de 

clases, pasillos, hall, patios, escaleras, biblioteca, laboratorio computación, patio 

techado, oficinas, baños, entre otros. 

 
c) Uso de pediluvio con desinfectante en el ingreso a la escuela y en los accesos 

desde los patios hacia el edificio. 
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d) Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, 

abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 

e) Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del 

establecimiento educacional, garantizando las medidas de seguridad en su 

manipulación. 

 

f) Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada 

ingreso a la sala de clases. 

 

g) Limpiar y desinfectar superficies e implementos de contacto como: mesas, 

manillas de puertas, teléfonos, teclados, juegos de llaves, entre otros. Aplicando 

desinfección permanente de todos los espacios del establecimiento según protocolo 

establecido. 

 
h) Cautelar que todos los contenedores de basura estén con tapa. Retirar la 

basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en 

su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, 

eliminando la basura en forma diaria y segura. 

 
i) Establecer zonas de circulación y trabajo dentro del edificio. 

 
j) Especificación de aforos permitidos, según normativa vigente, visibles                     en 

todos los espacios comunes. 

 
k) Se restringirá el ingreso de personas externas al establecimiento. 

 
l) Disponer de jabón líquido en baños para lavado de manos y de papel de  

secado. 

 
m) Asegurar que antes de usar libro de firmas o reloj control, los                      funcionarios 

usen alcohol gel o lavado de manos, manteniendo distanciamiento físico. 

 
n) Disponer de información respecto de los pasos a seguir en caso de sospecha 

de COVID-19, según protocolo establecido en este documento. 
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Rutina de ingreso y salida de clases: 

 
I) De la jornada escolar: 

 
 

a) La asistencia a la escuela se realizará en jornadas diarias alternas según la 

división de cada curso. En la práctica esto significaría que: 

i. El grupo 1 asiste el lunes y martes. 

ii. El grupo 2 asiste el miércoles y jueves. 

iii. El día viernes asistirán con alternancia semanal el grupo 1 y el grupo 2: 

 
 

Semana Grupo 

Semana 1 Grupo 1 

Semana 2 Grupo 2 

Semana 3 Grupo 1 

Semana 4 Grupo 2 

 

 

 

 

b) En el caso de los estudiantes que no se reintegran a las clases  presenciales, 

seguirán su proceso educativo de acuerdo a los lineamientos del plan de 

aprendizaje remoto. 

 
II) La entrada al establecimiento se realizará por el acceso principal, calle 

Prieto Sur 1101, por medio de un sistema de horario y espacios 

determinados de ingreso por cada nivel que serán señalizadas con los 

cursos que correspondan: 

 
a) Considerando que los cursos serán divididos en horarios alternos para 

respetar los aforos permitidos por la normativa sanitaria vigente, se 
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determinan los siguientes horarios y accesos: 

b) Considerando que los cursos serán divididos en horarios alternos para 

respetar los aforos permitidos por la normativa sanitaria vigente, se 

determinan los siguientes horarios y accesos: 

Grupo (17-18 

estudiantes) 

Cursos Horario Puerta 

2° ciclo 7° y 8° básico 8.15 A 

5° y 6° básico B 

1° ciclo 3° y 4° básico 8.45 A 

1° y 2° básico B 

 

 

 
 

c) Para los cursos de Educación pre básica (NT1 y NT2), la entrada y salida se 

realizará por la calle Imperial a las 8:15 horas, considerando el doble 

sentido de desplazamiento con la señalización pertinente. 

 
d) En ambos casos, el ingreso contempla la medición de temperatura en la 

puerta de entrada determinada para el ingreso, la desinfección del calzado 

mediante pediluvios y el ingreso a una zona delimitada para que los 

estudiantes, asistentes, y profesores se higienicen las manos con alcohol 

gel. 

 
e) Los estudiantes serán dirigidos a sus salas, inmediatamente posterior al 

ingreso evitando deambular, correr o jugar por los pasillos. Será labor de 

inspectoría cautelar que la medida se haga efectiva. Si el estudiante desea ir 

al baño antes de la hora de ingreso a clases, un auxiliar de aseo quien se 

encontrará afuera de los baños, también respetando el distanciamiento 

correspondiente, deberá cautelar el lavado de manos e higienizar este 

espacio cada cierto período. 
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f) El docente a cargo de aula deberá proporcionar alcohol gel a cada 

estudiante al momento de ingresar a sala de clases, ya sea, a través de un 

dispensador fijo ubicado en la pared externa de la sala o mediante un 

dispensador móvil (atomizador). 

g) El docente deberá, cautelar el uso obligatorio de mascarillas en todo 

momento, proporcionará el alcohol gel cada vez que sea necesario, 

fomentará y fiscalizará el lavado de manos, ya sea al ingresar a sala o 

después de cada recreo. 

 

 

 

 
 

Grupo (17- 

18 

estudiantes) 

Cursos Puerta Horario de 

salida 

Pre-básica NT1 y 

NT2 

Salida calle 

Imperial 

13:15 hrs. 

2° ciclo 7° y 8° 

básico 

A 13: a 14:00 
hrs. 

5° y 6° 

básico 

B 

1° ciclo 3° y 4° 

básico 

A 13:00 a 14:00 
hrs. 

1° y 2° 

básico 

B 
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Rutinas para recreos 

 

Los recreos serán divididos por ciclo: 
 
 

Recreo Grupo Cursos Horario 

1° recreo Grupo 1 5° a 8° 

básico 

9:55 – 

10:05 

Grupo 2 1°, 2°, 3° y 

4° básico 

10:25 – 

10:35 

2° recreo Grupo 1 5° a 8° 11:35 – 

  básico  11:45  

 Grupo 2 1°, 2°, 3° y 12:05 – 

  4° básico 12:15  

 

 
 

A) La mascarilla será de uso obligatorio. Una vez terminando el recreo, los 

estudiantes aplicarán lavado de manos y/o alcohol gel. El docente responsable 

del aula deberá cautelar por estas medidas. 

 
B) La distancia mínima entre estudiantes, en los espacios comunes, es de 1,5 m., 

esto será fiscalizado por Inspectoría General y Convivencia Escolar. 

 

C) Queda prohibido el contacto, los juegos de pelota y todo aquello que 

implique el intercambio de objetos; así como el uso de juegos dispuestos en el 

patio cuyas superficies de contacto no se pueden desinfectar. 

 

D) Se habilitarán todos los espacios físicos disponibles al aire libre de los que 

dispone el establecimiento (multicancha, patio de pre-básica, patio de primer año 

y espacio disponible al final del estacionamiento), los que serán usados por 

pequeños grupos, manteniendo siempre el distanciamiento físico y la supervisión 

del personal de la escuela, con alternancia por semana en la ocupación de dichos 

espacios. 
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Curso Espacio asignado 

NT1 Patio pre básica 

NT2 Sala de juegos 

1° básico Patio exterior (mitad A) 

2° básico Patio exterior (mitad B) 

3° básico Pasillo de actos 

4° básico Hall de entrada 

5° básico Patio exterior (mitad A) 

6° básico Patio exterior (mitad B) 

7° básico Pasillo de actos 

8° básico Hall de entrada 

* Se debe considerar que los horarios de recreo son diferidos para 1° y 2° 

ciclo. 

 

E) Los juegos modulares y bancas exteriores serán desinfectados después de 

cada recreo y al finalizar la jornada escolar. 

 

F) En caso de lluvia se utilizarán los pasillos del primer piso y segundo piso los 

que contarán con separadores físicos, espacios que serán ventilados antes y 

después de cada recreo con una frecuencia aproximada de 90 minutos. 

 

G) Se dispondrán de pediluvios con amonio cuaternario en los accesos desde el 

patio exterior al interior del edificio. 

 

H) Al retornar al aula, posterior a cada recreo, el estudiante deberá aplicar 

alcohol gel a sus manos, secar con papel secante y botar los desechos en el 

basurero con tapa ubicado en el acceso de cada sala de clases. 
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Rutinas para el uso de baños 

 
A) Aforo: 2 estudiantes por baño. En los periodos del alto tráfico, un auxiliar se 

ubicará de forma permanente en el exterior del baño, cautelando el aforo de dos 

personas, los estudiantes que esperen el acceso, se ubicaran en las demarcaciones 

correspondientes, asegurando la distancia. 

 

B) Los baños, tanto del personal como de los estudiantes, serán limpiados e 

higienizados, posterior a cada recreo y cada dos horas como máximo. 

 

C) Los baños contarán con jabón líquido, papel de secado de manos, papelero 

con tapa. También contarán con imagen y señalética que refuerce el correcto 

lavado de manos y normas de higiene. 

 

D) Los encargados de supervisar el cumplimiento del aforo permitido de los 

baños y su correcto uso será Inspectoría General en conjunto a asistentes de 

educación. 


